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   Primeras Planas  

 

 

Causa “corto” la 4T con plan eléctrico Reforma 

Ignoran abandono escolar por violencia El Universal 

La pandemia deja sin título a 7 mil alumnos Excélsior 

Acaparan 7 países la mitad de vacunas Covid disponibles La Jornada 

Se contagia El Zar anticovid - 19 El Heraldo de México 

Médicos ya  La Prensa 

López – Gatell da positivo; síntomas leves  Ovaciones 

 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Desmantelan distribuidores de droga en Centro Histórico 

Elementos de la Guardia Nacional, personal especializado de la FGJ y de la SSC catearon cinco departamentos y un local ubicados 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México que eran utilizados como centros de acopio y distribución de drogas, acciones en las 

que se detuvo a seis personas. El operativo conjunto fue confirmado en un comunicado de la dependencia al mando de Omar 

García Harfuch. Uno más Uno Sin mención: Ovaciones 

 

Atraviesa la energía 

Un menor de edad que estaba en la azotea de su casa en las calles Antonio Sierra y Agustín Díaz, colonia Zapotitlán, alcaldía 

Tláhuac; recibió una descarga eléctrica, al intentar bajar una manguera por una marquesina, por lo que fue trasladado en un 

helicóptero Cóndor de la SSC al hospital Infantil de Tacubaya. Metro 

 

Con carteles en Polanco, acusan a hombre de amenazas 

Mujeres colocaron carteles con la fotografía de Marcio de Campos Marino en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, que 

invitan a denunciarlo al considerar que es presunto responsable de los delitos de extorsión y de violar la ley Olimpia. La FGJ sigue 

la indagatoria en la que interviene la Policía Cibernética y peritos para el seguimiento de cámaras de videovigilancia. Según 

información de la FGJ, se tramitó un oficio dirigido a la SSC con el código de atención ciudadana, es decir, que los policías 

capitalinos están atentos para acudir al llamado de la víctima en caso de que esté en riesgo su integridad. La Jornada 

 

Acribillan a El Botargas a balazos, en Álvaro Obregón 

Kevin Javier “N” alias “El Botargas” fue acribillado a balazos en calles de la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón; 

minutos después, agentes de la policía detuvieron a uno de los presuntos responsables y lo pusieron a disposición del Ministerio 

Público. La detención se logró gracias a la coordinación con operadores de las cámaras de vigilancia para ubicar al conductor de 

una motocicleta tipo Cross, señalado como el presunto responsable. La Prensa 

 

Semáforo naranja revive a la Alameda 

A una semana de que la Ciudad de México regresó al semáforo naranja, las calles del Centro Histórico, en particular la Alameda 

Central, lucieron con aglomeraciones debido a las múltiples actividades que se realizaron al aire libre. Ante la cantidad de personas, 

el Gobierno capitalino volvió a poner cercos para evitar aglomeraciones en la calle Madero, en la cual sólo se permitía la salida de 

los capitalinos. Por su parte, policías capitalinos apoyaban en estas labores para dirigir a los visitantes hacia los ingresos 

permitidos. El Universal 

 

Perece aplastado en carambola vehicular 

Un motociclista murió prensado entre un camión de carga y un auto particular, en el cruce de Eje 5 Poniente Escuadrón 201 y 

Antigua vía la Venta, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Agentes de la SSC coadyuvaron en las labores de vialidad para evitar futuros 

accidentes y detuvieron a los conductores involucrados para que rindieran su declaración de los hechos. La Prensa 
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Cachan a conductor del Metro de la CDMX teniendo relaciones en la cabina y lo denuncian 

Conductor del Metro es sorprendido por usuarias teniendo relaciones sexuales, por lo que en la estación del metro Culhuacán de 

la línea 12, policías detuvieron al chofer. Uno más Uno 

 

  Policiaco  

 

Indagan feminicidio registrado en Tlalpan 

Luego de que una mujer de alrededor 25 años fuera asesinada la noche del viernes y su cuerpo arrojado en la Autopista México-

Cuernavaca, en Tlalpan, las autoridades iniciaron la investigación por feminicidio. Policías del Sector Topilejo acordonaron la zona 

para evitar accidentes y pidieron la presencia de los peritos de la Fiscalía General de Justicia. Reforma 

 

  Justicia  

 

Busca FGJ encarcelar a extorsionadores 

La Fiscalía Anti-Secuestro presentará hoy los elementos de prueba para que una familia de presuntos extorsionadores de 

comerciantes y de rutas de transporte en Venustiano Carranza se queden en el Reclusorio Oriente y Santa Martha, luego de ser 

detenidos por la policía capitalina. El Universal  

 

Tras cateo, detienen a mujer por presunta narcomenudista 

Como resultado de los trabajos de campo y gabinete, agentes de la FGJ cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la 

colonia La Joya, alcaldía Gustavo A. Madero. En el lugar se detuvo a una mujer, junto con cerca de 100 dosis de narcótico y dos 

básculas grameras El operativo se realizó por agentes de la Policía de Investigación y elementos del Grupo Especial de Reacción 

e Intervención. La Prensa  

 

   Imagen Destacada   
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